
En Villanueva del Rey, siendo las dieciocho horas treinta minutos del día dieciséis de diciembre del año 
dos  mil  diez,  se  reúnen en el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa Consistorial,  los  señores  Concejales  arriba 
referenciados, al objeto de celebrar sesión ordinaria y en primera convocatoria.

Antes de entrar en el Orden del Día, la Sra. Secretaria da lectura al escrito de  condena de los últimos 
asesinatos de violencia de género, presentado por Dª Consolación Peral León, Concejala de IULVCA:

“Desde el Pleno de esta Corporación manifestamos el  dolor, la repulsa y el rechazo absoluto a los 
actos de terrorismo machista. Desde la última Sesión Plenaria, 8 mujeres han sido asesinadas por esta causa, 
por lo que en total, suman ya 69 las mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de hombres con quienes 
tenían o habían mantenido una relación, trece más que en todo 2009. 

Desde esta Corporación hacemos un  “llamamiento” para seguir trabajando con intensidad desde las 
administraciones para evitar estas circunstancias, no sólo las que son tan visibles, sino también para erradicar 
el machismo de baja intensidad, que es el caldo de cultivo en que los terroristas machistas acaban cometiendo 
sus asesinatos y generando el dolor de las familias”.

Toma la palabra D. Rafael Zafra, Concejal del P.P., que , en primer lugar, desea dejar claro que por 
encima de todo defiende el derecho que tenemos todos, hombres y mujeres,  a la vida y  que nadie puede ni 
debe quitarle la vida a otra persona,  manifestando su repulsa contra la violencia de género;  pero también 
considera que hay que investigar qué situaciones personales hay detrás de cada caso de violencia de género 
para llevar a una persona a esos extremos. Algo está fallando: las leyes, las decisiones judiciales, etc, que 
hace que en muchas ocasiones de separación, el hombre se queda totalmente desprotegido y en situación 
límite; se protege a la mujer pero a cambio el hombre se queda en una situación, en ocasiones, de auténtica 
indigencia e indefensión(  sin vivienda,  obligado a pagar un arrendamiento de la vivienda en la que vive y 
debiendo pagar  una manutención  a  su mujer  ).  El  Sr.  Concejal  hace hincapié  en que de ninguna de las 
maneras quiere justificar la violencia de género sino que  lo que pretende es hacer una refllexión sobre las 
situaciones personales en las que se están encontrando muchos padres de familia.

Todos los /as  Concejales/as por unanimidad prestan su conformidad al escrito de repulsa y su apoyo a 
la reflexión de D. Rafael Zafra.
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Conocido  que  fue  por  los  presentes  el  Borrador  del  Acta  de  la  sesión  ordinaria  de  fecha  11  de 
noviembre de 2010, éstos por unanimidad acordaron otorgar su aprobación a la misma.

SEGUNDO.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  ALCALDÍA  DICTADAS  DESDE  LA 
ÚLTIMA SESIÓN  ORDINARIA.

Dada cuenta por la Sra. Secretaria de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última sesión 
ordinaria, que tiene fecha 11 de noviembre de 2010, y que son las comprendidas entre la número 148  a la 
número 164 ambas inclusive. Los señores reunidos, quedan enterados de las referidas Resoluciones.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ORDENANZA REGULADORA DE LA APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

La Secretaria de la Corporación da lectura al expediente incoado para la implantación de la Ordenanza 
reguladora de la apertura de Establecimientos para el ejercicio de Actividades Económicas del Ayuntamiento 
de Villanueva del Rey.

Visto lo establecido en los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las  Bases del  Régimen Local,  el  Pleno  de la  Corporación  por  unanimidad  de los  señores  Concejales 
asistentes, que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la apertura de Establecimientos para el 
ejercicio de Actividades Económicas del Ayuntamiento de Villanueva del Rey y sus Anexos, cuyo texto íntegro 
es como sigue:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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Exposición de Motivos 
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior,  impone a los Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas 
jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios 
que  se  contemplan  en  los  artículos  49  y  57  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea, 
respectivamente,  establece un principio general  según el  cual  el  acceso a una actividad de servicios y su 
ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización. La transposición parcial al ordenamiento jurídico 
español  realizada a  través  de la  Ley 17/2009,  de  23 noviembre,  sobre  libre  acceso a  las  actividades de 
servicios y su ejercicio, dispone que únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización previa, por ley, 
cuando  no  sean  discriminatorios,  estén  justificados  por  una  razón  imperiosa  de  interés  general  y  sean 
proporcionados. En particular, se considerará que no está justificada una autorización cuando sea suficiente 
una comunicación o una declaración responsable del prestador, para facilitar, si es necesario, el control de la 
actividad. 
En el ámbito local, la licencia de apertura de establecimiento ha constituido un instrumento de control municipal 
con el fin de mantener el equilibrio entre la libertad de creación de empresa y la protección del interés general 
justificado por los riesgos inherentes de las actividades de producir  incomodidades, alterar las condiciones 
normales de salubridad y medioambientales, incidir en los usos urbanísticos, o implicar riesgos graves para la 
seguridad  de las  personas o  bienes.   Sin  embargo,  las  recientes  modificaciones  otorgan  a  la  licencia  de 
apertura un carácter potestativo para el municipio, salvo cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades 
de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, en cuyo caso los regímenes de autorización 
previa se encuentran limitados conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 
Por otra parte,  del análisis del procedimiento administrativo en orden a la concesión de licencias, pone de 
manifiesto  aspectos  de  la  burocracia  administrativa  que  suponen  demoras  y  complicaciones,  no  siempre 
necesarias, que han de ser superadas en atención al principio de eficacia que consagra el art. 103.1 de la 
Constitución Española y al principio de celeridad expresado en los arts. 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre,  sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, por la que se deberán revisar los procedimientos y trámites para eliminar los que no sean necesarios 
o sustituirlos por alternativas que resulten menos gravosas para los prestadores. 
Como consecuencia, este Ayuntamiento, dentro de las medidas de adaptación a la nueva normativa, mediante 
la presente Ordenanza, pretende facilitar y facultar la puesta en marcha de actividades económicas incluidas 
en el  ámbito de aplicación de la Ley 17/2009,  así  como otras actividades no incluidas de menor impacto 
medioambiental con el fin de extender la eliminación de trabas y agilización administrativa a otras actividades, 
de forma que podrán iniciarse sin  previa  licencia  municipal  desde el  mismo día de la  presentación  de la 
declaración responsable, sin necesidad de esperar a la finalización del control municipal, el cual se mantiene 
aunque se articule a posteriori. De este modo, la mencionada presentación, y la toma de conocimiento por 
parte de la Administración no supone una autorización administrativa para ejercer una actividad, sino un medio 
para que la Administración conozca la existencia de dicha actividad y activar las comprobaciones pertinentes. 
El  mantenimiento de la licencia previa en la apertura de determinadas actividades se justifica por razones 
imperiosas  de  interés  general,  de  orden  público,  seguridad  pública,  salud  pública,  seguridad  de  los 
destinatarios de bienes y servicios, de los trabajadores, protección del medio ambiente y el entorno urbano.  
Se ha optado por establecer sólo el régimen de declaración responsable y no hacer uso de la comunicación 
previa debido a que ambos instrumentos son igualmente ágiles para el ciudadano aunque con la ventaja de 
que  la  declaración  responsable  contiene  una  mayor  garantía  de  información  de  los  requisitos  y 
responsabilidades que implica la actuación.  
Por  tanto,  en  virtud  de la  autonomía local  constitucionalmente reconocida,  que garantiza  a  los  Municipios 
personalidad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses, y que legitima el ejercicio de 
competencias de  control de las actividades que se desarrollen en su término municipal, se dicta la presente 
Ordenanza previa observancia de la tramitación establecida al efecto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto 
1.  La presente Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención municipal  sobre los 
establecimientos,  locales,  o  lugares  estables,  ubicados  en  el  término  municipal  de  Villanueva  del  Rey , 
destinados al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una 
remuneración económica, o su modificación, a través de los medios establecidos en el artículo 84 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la comprobación del cumplimiento 
y mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas actividades. 
2. La finalidad de esta Ordenanza es garantizar que los establecimientos dedicados a actividades económicas 
cumplen con las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, 
de vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada 
actividad,  en  las  Normas  Básicas  de  Edificación  y  Protección  contra  Incendios  en  los  Edificios  y  con  la 



normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad de edificios.  
 
Artículo 2. Definiciones 
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por: 
 1. «Actividad Económica»: Toda aquella actividad industrial o mercantil consiste en producción de bienes o 
prestación de servicios conforme a lo previsto en el art. 22.1 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones 
Locales. 
2.  «Servicio»: cualquier  actividad  económica  por  cuenta  propia,  prestada  normalmente  a  cambio  de  una 
remuneración, contemplada en el artículo 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
3.  «Declaración  responsable»: el  documento  suscrito  por  un  interesado  en  el  que  manifiesta,  bajo  su 
responsabilidad,  que  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente  para  acceder  al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo 
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio. 
4.  «autorización»: cualquier  acto  expreso o tácito  de la autoridad competente que se exija,  con carácter 
previo, para el acceso a una actividad económica o su ejercicio. 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
1. El régimen de declaración responsable y control posterior se aplica a:  
a) Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas incluidas dentro del ámbito de  
aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
b) Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas no incluidas dentro del ámbito  
de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, cuando no se encuentren sometidas a instrumentos de  
prevención y control ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión  
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 
c) Modificaciones de las actividades sometidas a declaración responsable. 
d) El cambio de titularidad de las actividades.  
2. Por razones imperiosas de interés general, de orden público, seguridad pública, salud pública, seguridad de 
los destinatarios de bienes y servicios, de los trabajadores, protección del medio ambiente y el entorno urbano, 
el procedimiento de concesión de licencia municipal de apertura se aplica a: 
a)  Los  supuestos  previstos  en  normas  con  rango  de  ley  de  actividades  incluidas  dentro  del  ámbito  de 
aplicación  de la  Ley  17/2009,  de  23 noviembre,  y  concretamente  las  referidas  a  espectáculos  públicos  y  
actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario de acuerdo con los apartados 2,3 y 5 del artículo  
6 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
b) Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas no incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, cuando se encuentren sometidas a instrumentos de prevención  
y control ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental de Andalucía. 
c) Modificaciones de las actividades sometidas a licencia municipal. 
3. Sin perjuicio del régimen y procedimientos previstos en los anteriores apartados, las actividades en ellos 
referidas  deberán  obtener  las  demás autorizaciones  que  fueran  preceptivas  de  acuerdo  con  la  normativa 
sectorial aplicable. 
Artículo 4. Exclusiones 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los siguientes establecimientos y actividades, 
que se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial de aplicación: 
a) El ejercicio de actividades profesionales relacionadas en la sección segunda de las tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, siempre que se trate de uso de oficina o despacho profesional, siempre que no 
produzcan  en  su  desarrollo  residuos,  vertidos  o  radiaciones  tóxicas  o  peligrosas,  ni  contaminantes  a  la 
atmósfera no asimilables a los producidos por el uso residencial. No están amparadas expresamente de esta 
exclusión aquellas actividades de índole sanitario o asistencial que incluyan algún 
tipo de intervención quirúrgica, dispongan de aparatos de radiodiagnóstico o en cuyo desarrollo se prevea la 
presencia de animales. 
b) Los establecimientos situados en puestos de mercado de abastos municipales, así como los ubicados en 
instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públicas, que se encuentren dentro de la 
misma parcela o conjunto residencial y sean gestionados por éstos, por entenderse implícita la licencia en la 
adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su sometimiento a la normativa medio ambiental e higiénico-
sanitaria que le sea de aplicación. 
c) Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de naturaleza análoga 
situados en los espacios de uso público del municipio. 
d) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos. 
e) El uso del dominio público que pueda realizarse en el ejercicio de una actividad económica. 
Artículo 5. Normas comunes para el desarrollo de las actividades  
 1.  Las  personas  responsables  de  las  actividades  y  establecimientos  están  obligadas  a  desarrollarlas  y 
mantenerlos  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad,  salubridad,  accesibilidad  y  calidad  ambiental, 
reduciendo la posible afección de los espacios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles, que en 
su caso, resultaren necesarias para el cumplimiento de las condiciones expresadas. 
2. La licencia de apertura o la declaración responsable caducarán en el caso de que se suspenda la actividad o 
cese el ejercicio de la misma por un período superior a un año. En tal caso, para poder reanudar el ejercicio de 
la actividad correspondiente se requerirá el otorgamiento de nueva licencia de apertura o la presentación de 



declaración responsable. 
Artículo 6. Consulta previa 
 
  1. Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el art. 18 de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, 
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los interesados podrán presentar solicitudes de 
consulta  previa  sobre  aspectos  concernientes  a  un  proyecto  de  apertura  de  establecimiento  o  inicio  de 
actividad,  que  acompañarán  de  una  memoria  descriptiva  o  de  los  datos  suficientes  que  definan  las 
características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que se pretenda llevar a cabo. 
2. La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la documentación 
aportada, y se hará indicación al interesado de cuantos aspectos conciernan a la apertura del establecimiento o 
inicio de la actividad, y en concreto: 
a) Requisitos exigidos. 
b) Documentación a aportar. 
c) Administración que sea competente en cada caso, en atención al tipo de actividad de que se trate. 
d) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad. 
3. El sentido de la respuesta a las consultas formulada no tendrá carácter vinculante para la Administración. 
4.  Si  se presentara la declaración responsable,  o se solicitara licencia  en un momento posterior,  se  hará 
referencia clara al contenido de la consulta previa y su contestación. 
 
Artículo 7. Documentación necesaria  para las distintas actuaciones 
 1.  Se  adoptarán  modelos  normalizados  para  facilitar  a  los  interesados  la  aportación  de  los  datos  y  la 
documentación  requerida.  Dichos  modelos  deberán  estar  a  disposición  de  los  ciudadanos  por  medios 
electrónicos en la ventanilla única prevista en el art. 18 de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio, y en la oficina municipal de información al ciudadano. 
Se faculta a la Alcaldía para mantener actualizados los modelos normalizados así como para  aprobar los 
nuevos  modelos  de  dichos  documentos  que,  a  propuesta  de  los  Servicios  Municipales,  se  considere 
conveniente establecer para la aplicación de la presente Ordenanza.
 2.  En las  actuaciones sometidas a licencia municipal se presentará con carácter general la siguiente 
documentación, además de la exigida, en su caso, por la normativa sectorial aplicable: 
a) Modelo normalizado de solicitud de licencia debidamente cumplimentado, que podrá incluir un apartado de 
declaración responsable con el único fin de simplificar la aportación de datos. 
b) Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en 
el que conste la representación en los casos en que proceda.  
c) Indicación que permita la identificación, o copia del abono de la tasa correspondiente a la concesión de 
licencia. 
3. Complementariamente se exigirá la siguiente documentación en las actuaciones sometidas a licencia 
municipal:  
a) En las actuaciones sometidas a licencia municipal de apertura: 
-  Indicación  que  permita  la  identificación,  o  copia  de la  licencia  urbanística  de obras,  ocupación,  primera 
utilización,  instalación  o  modificación  de  uso,  según  corresponda,  que  faculte  para  el  pretendido  destino 
urbanístico del establecimiento. 
-  Indicación  que  permita  la  identificación,  o  copia  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  (AAI),  o  de  la 
Autorización Ambiental Unificada (AAU), según proceda, y un ejemplar idéntico de la documentación entregada 
a la Consejería competente en materia de medio ambiente, en las actuaciones sometidas a instrumentos de 
prevención y control ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007. 
b)  En  las  actuaciones  sometidas  a  licencia  municipal  para  el  ejercicio  de  espectáculos  públicos  y 
actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.  
-  Indicación  que  permita  la  identificación,  o  copia  de la  licencia  urbanística  de obras,  ocupación,  primera 
utilización,  instalación  o  modificación  de  uso,  según  corresponda,  que  faculte  para  el  pretendido  destino 
urbanístico del establecimiento, en el supuesto de que la actividad se desarrolle en un establecimiento. 
- Título o autorización de ocupación del local o espacio destinado al desarrollo de la actividad. 
- Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones, que incluya los 
certificados acreditativos requeridos por la normativa sectorial de aplicación. 
-  Copia  de la  póliza  de seguro de responsabilidad civil  obligatorio  en materia  de espectáculos  públicos y 
actividades recreativas, y justificante del pago del último recibo. 
- Documentación complementaria exigida en la normativa sectorial que regule la celebración de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario. 
4. En las actuaciones sometidas a declaración responsable se aportará la siguiente documentación: 
a)  Modelo  normalizado  de  Declaración  responsable  debidamente  cumplimentado,  en  relación  con  el 
cumplimiento previo al inicio efectivo de la actividad  y mantenimiento de los requisitos que fueran de aplicación 
al  ejercicio  de  la  misma.  Asimismo,  incluirá  una  autorización  para  la  comprobación  telemática  con  otras 
Administraciones públicas de los datos declarados. 
b) Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en 
el que conste la representación.  
5. Complementariamente, se deberá identificar o se podrá aportar con carácter voluntario, según se 
indique,  la  siguiente  documentación,  sin  perjuicio  del  posible  requerimiento  de  la  documentación  que 
proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:  
-  Indicación  que  permita  la  identificación,  o  copia  de la  licencia  urbanística  de obras,  ocupación,  primera 



utilización,  instalación  o  modificación  de  uso,  según  corresponda,  que  faculte  para  el  pretendido  destino 
urbanístico del establecimiento, o indicación que permita su identificación. 

- Certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica para aquellos locales que cuenten con 
licencia de primera utilización o licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la 
Edificación. 
-  Indicación que permita la identificación,  o copia del  instrumento de prevención y control  ambiental,  y un 
ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería competente en materia de medio ambiente, 
en las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica 
conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio.  
- Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones. 
- En caso de cambios de titularidad, copia del  documento acreditativo de la transmisión, e indicación que 
permita la identificación o copia de la licencia de apertura o en su caso de la toma de conocimiento. 
CAPÍTULO SEGUNDO 
Régimen de declaración responsable 
Artículo 8. Toma de conocimiento 
1. La declaración responsable debe formalizarse una vez acabadas las obras e instalaciones necesarias, y 
obtenidos los demás requisitos sectoriales y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la actividad. 
2. La presentación de la correspondiente declaración responsable faculta al interesado al inicio de la actividad 
proyectada desde el mismo día de la presentación o desde la fecha manifestada de inicio, para cuya validez no 
se podrá  postergar más allá de tres meses. 
3.  La  copia  de  la  documentación  presentada  y  debidamente  sellada  o  el  recibo  emitido  por  el  registro 
electrónico tendrá la consideración de toma de conocimiento por la Administración. Este documento deberá 
estar expuesto en el establecimiento objeto de la actividad. 
4. La toma de conocimiento no es una autorización administrativa para ejercer una actividad sino un medio 
para que la Administración conozca la existencia de dicha actividad y posibilitar un control posterior, distinto de 
la facultad de inspección ordinaria, mediante las oportunas actuaciones administrativas que permiten exigir una 
tasa por la actividad administrativa conforme se establezca en la correspondiente ordenanza fiscal. 
Artículo 9. Comprobación 
1. Si la declaración responsable no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de la inmediata 
suspensión  de  la  actividad  en  caso  de  requisitos  de  carácter  esencial.  Asimismo,  se  indicará  que  si  no 
subsanara la declaración responsable en el plazo establecido se le tendrá por no presentada, conllevando la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada, y la obligación del interesado de 
restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
2. Podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que haya declarado poseer 
así como la demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad.  
3. En caso de que se realicen visitas de comprobación de la actividad se levantará acta de comprobación. 
4. El control realizado posteriormente a la presentación de la declaración responsable se formalizará en un 
informe técnico que verifique la efectiva adecuación de la actividad a la normativa aplicable, sin perjuicio del 
procedimiento de protección de la legalidad que en su caso pudiera iniciarse. 
CAPÍTULO TERCERO 
Procedimiento de concesión de licencia de apertura de establecimientos 
Artículo 10. Instrucción 
1. Los servicios técnicos competentes comprobarán que la documentación aportada se ajusta a la actividad 
solicitada, emitiéndose informe sobre si el local o establecimiento e instalaciones donde se pretende ubicar la 
actividad reúnen las condiciones adecuadas de tranquilidad, seguridad, salubridad y medio ambiente, y demás 
de aplicación conforme a la normativa vigente, si resulta compatible con el régimen urbanístico del suelo, y si 
se debe adoptar alguna medida correctora, terminando con una propuesta de concesión o denegación de la 
licencia solicitada.  
2. Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. 
3. Cuando la actuación no esté incluida entre las previstas para ser tramitadas por el procedimiento solicitado, 
o cuando no se ajuste al planeamiento vigente, se notificará esta circunstancia al solicitante indicándole, en su 
caso, cuál sería el procedimiento adecuado y la documentación que debería aportar. 
Artículo 11.  Instrumentos de prevención y control ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 julio, de  
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía 
1. En las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica, 
Autorización Ambiental Integrada y Autorización Ambiental Unificada, se deberá aportar un ejemplar idéntico de 
la documentación que se entregue a la Consejería competente en materia de medio ambiente, sin perjuicio del 
resto  de  documentación  exigida  para  la  licencia  municipal.  Asimismo,  una  vez  obtenida  la  autorización 
correspondiente se deberá aportar copia de la misma o indicación que permita su identificación. 
2. La resolución desfavorable del instrumento de prevención y control ambiental determinará en todo caso la 
denegación de la licencia solicitada. Por su parte, la resolución ambiental favorable de una actuación no será 
óbice para la denegación de la licencia de apertura por otros motivos. 
3. El acto de otorgamiento de la licencia de apertura incluirá las condiciones impuestas en la resolución del 



instrumento de prevención y control ambiental correspondiente. 
 
Artículo 12. Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario 
1.  De  conformidad  con  los  apartados  2,3  y  5  del  artículo  6  de  la  Ley  13/1999,  de  15  de  diciembre,  de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, están sometidas a licencia municipal previa 
las siguientes actuaciones: 
a) La instalación de estructuras no permanentes o desmontables destinadas a la celebración de espectáculos  
públicos o al desarrollo de actividades recreativas.   
b) La instalación de atracciones de feria en espacios abiertos, previa comprobación de que las mismas reúnen  
las condiciones técnicas de seguridad para las personas, a tenor de la normativa específica aplicable.  
c) Los establecimientos públicos destinados ocasional y esporádicamente a la celebración de espectáculos  
públicos o al desarrollo de actividades recreativas no sujetas a autorización autonómica, cuando no disponga  
de licencia de apertura adecuada a dichos eventos o se pretenda su celebración y desarrollo en vías públicas o  
zonas de dominio público.  
2. En ningún caso se considerarán extraordinarios, aquellos espectáculos o actividades que respondan a una 
programación  cíclica  o  se  pretendan  celebrar  y  desarrollar  con  periodicidad.  En  estos  casos, si  el 
correspondiente establecimiento se pretende destinar ocasional o definitivamente a otra actividad distinta de 
aquélla para la que originariamente fue autorizado, se habrán de obtener las autorizaciones necesarias en cada 
supuesto.  
3.  No se otorgará  ninguna  autorización  sin  la  previa  acreditación  documental  de  que  la  persona titular  o 
empresa organizadora tiene suscrito y vigente el contrato de seguro de responsabilidad civil  obligatorio en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, debiendo contar este Ayuntamiento con una copia 
de la correspondiente póliza suscrita vigente y justificante del pago de la misma. 
 4. En todas las autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias 
se hará constar, como mínimo, los datos identificativos de la persona titular y persona o entidad organizadora, 
la  denominación  establecida  en  el  Nomenclátor  y  el  Catálogo  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades 
Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía  para  la  actividad  que 
corresponda, el período de vigencia de la autorización, el aforo de personas permitido y el horario de apertura y 
cierre aplicable al establecimiento en función del espectáculo público o actividad recreativa autorizados. 
5. La licencia se extingue automáticamente a la terminación del período de tiempo fijado en la autorización 
concedida. 
Artículo 13. Resolución de la licencia de apertura de establecimientos 
1.  El  plazo  máximo  en  el  que  debe  dictarse  y  notificarse  la  resolución  de  la  licencia  de  apertura  de 
establecimientos será de dos meses, salvo que se establezca otro distinto en la legislación sectorial, y podrá 
quedar  condicionada,  en  su  caso,  al  cumplimiento  de  las  posibles  medidas  correctoras,  además  de  las 
previstas  en  la  resolución  del  instrumento  de  prevención  y  control  ambiental  correspondiente.  El  plazo 
comienza a contar desde la fecha en que la solicitud, tenga entrada en el registro municipal, y se interrumpe en 
los casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo. En los casos de autorización ambiental 
de  competencia  autonómica,  el  plazo  para  resolver  se  entenderá  suspendido  mientras  no  se  reciba  la 
correspondiente autorización ambiental. 
2.  El  vencimiento  del  plazo  máximo sin  haberse  notificado  resolución  expresa  legitima  al  interesado  que 
hubiera  deducido  la  solicitud  para  entenderla  estimada  por  silencio  administrativo,  excepto  cuando  se 
transfieran facultades relativas al dominio público o al servicio público, o venga establecido por la normativa 
sectorial  de aplicación, como es el caso de los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
ocasional  y  extraordinario, que habrán de entenderse desestimadas.  Asimismo,  la  resolución presunta  del 
instrumento de prevención y control ambiental correspondiente no podrá amparar el otorgamiento de licencia 
en contra de la normativa ambiental aplicable. 
3. La licencia o, en su caso, el documento que justifique la concesión de la misma por silencio administrativo 
deberá estar expuesta en el establecimiento objeto de la actividad. 
4. No se podrán entender obtenidas licencias para actuaciones distintas a las previstas en esta ordenanza, o 
que vayan en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico vigentes. 
5.  Las licencias se entenderán otorgadas salvo  el  derecho de propiedad y sin  perjuicio  de tercero.  Serán 
transmisibles conforme a los requisitos establecidos por la normativa de régimen local. 
CAPÍTULO CUARTO 
Inspección 
Artículo 14. Potestad de inspección 
1. Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a las normas sectoriales que correspondan. En 
ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos contenidos en el presente Capítulo. 
2.  Los  servicios  municipales  competentes  realizarán,  en  cualquier  momento,  las  inspecciones  y 
comprobaciones que se consideren necesarias en relación con las actividades objeto de la Ordenanza, en el 
ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  por  la  legislación  vigente,  sin  perjuicio  de  que  pueda exigirse  la 
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa 
de aplicación. 
3.  En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción,  se advertirá a la persona 
responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y se formulará propuesta de adopción de 
cuantas medidas resulten pertinentes. 
Artículo 15. Actas de comprobación e inspección 
1. De la actuación de comprobación o inspección se levantará acta, cuyo informe podrá ser: 



a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se ejerza conforme a la normativa de aplicación. 
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras. 
c)  Desfavorable:  Cuando  la  actividad  inspeccionada  presente  irregularidades  sustanciales  y  se  aprecie  la 
necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso 
de que fueran posibles. En caso contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad. 
2. En el supuesto de informe condicionado o desfavorable, los servicios competentes determinarán el plazo 
para la adopción de las medidas correctoras que señalen. Se podrá conceder de oficio o a petición de los 
interesados, una ampliación de plazo establecido, que no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo 
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme al artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
3. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los requeridos se hayan 
adoptado las medidas ordenadas, se dictará, por el órgano competente, resolución acordando la suspensión de 
la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento 
sancionador que pudiera corresponder.  
Artículo 16. Suspensión de la actividad 
1.  Toda  actividad  a  que  hace  referencia  la  presente  Ordenanza  podrá  ser  suspendida  por  no  ejercerse 
conforme a los  requisitos  establecidos en la  normativa  de aplicación,  sin  perjuicio  de las  demás medidas 
provisionales que procedan de acuerdo con el artículo 23. 
2.  Las  denuncias  que se formulen darán  lugar  a  la  apertura  de  las  diligencias  correspondientes  a  fin  de 
comprobar la veracidad de los hechos denunciados. 
 3. Las actividades que se ejerzan sin la obtención de previa licencia o autorización,  o en su caso sin la 
presentación de la correspondiente declaración responsable, o contraviniendo las medidas correctoras que se 
establezcan,  serán  suspendidas  de  inmediato.  Asimismo,  la  comprobación  por  parte  de  la  Administración 
Pública de la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se 
hubiere aportado o del  incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente determinará la 
imposibilidad  de  continuar  con  el  ejercicio  del  derecho  o  actividad  desde  el  momento  en  que  se  tenga 
constancia de tales hechos,  sin perjuicio de las responsabilidades penales,  civiles o administrativas a que 
hubiera lugar 
 4. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al apartado anterior, que 
tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado. No será preceptivo para la adopción 
de esta medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador 
puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes. 
 CAPÍTULO QUINTO 
Régimen sancionador 
 Artículo 17. Infracciones y sanciones 
 1. En defecto de normativa sectorial  específica,  tienen la consideración de infracciones administrativas las 
acciones  y  omisiones  que  vulneren  las  normas  contenidas  en  la  presente  Ordenanza,  así  como  la 
desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes dictados en 
aplicación de la misma. 
 2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida 
en los artículos siguientes. 
 Artículo 18. Tipificación de infracciones 
 1. Se consideran infracciones muy graves: 
a) El ejercicio de la actividad sin la obtención de previa licencia o autorización, o en su caso sin la presentación 
de la correspondiente declaración responsable. 
b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente decretadas por la autoridad 
competente. 
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 21. 
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. 
e) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para los 
bienes o para la seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante 
de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos 
legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades. 
2. Se consideran infracciones graves: 
a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones de la licencia. 
b) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado. 
c) El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuya el grado de 
seguridad exigible. 
d) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las autorizadas. 
e) El ejercicio de las actividades en los establecimientos excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia. 
f) La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la correspondiente autorización o 
toma de conocimiento. 
g) El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas, en su caso. 
h) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento incumpliendo el horario autorizado. 
i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan 
fijado. 
j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la apertura del establecimiento 
o el inicio de la actividad. 



k) La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de instalación sin ajustarse a 
la realidad existente a la fecha de la emisión del documento o certificado. 
l) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
3. Se consideran infracciones leves: 
a)  Las  acciones  u  omisiones  tipificadas  como  infracciones  graves  cuando  por  su  escasa  significación, 
trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales. 
b)  El  funcionamiento de la  actividad con puertas,  ventanas u otros  huecos abiertos al  exterior,  cuando la 
actividad cause perjuicios o molestias al entorno. 
c) No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de la concesión de la licencia de apertura, 
autorización, toma de conocimiento, o del silencio administrativo estimatorio, según corresponda. 
d) La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos sin la correspondiente 
toma de conocimiento cuando ésta sea preceptiva. 
e) La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la correspondiente autorización 
o toma de conocimiento, cuando proceda. 
f)  Cualquier  incumplimiento  de  lo  establecido  en  la  presente  Ordenanza  y  en  las  leyes  y  disposiciones 
reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy grave o grave. 
Artículo 19. Sanciones 
La  comisión  de  las  infracciones  tipificadas  en  la  presente  Ordenanza  llevará  aparejada,  en  defecto  de 
normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones: 
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros  a tres mil euros. 
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros. 
c) Infracciones leves: multa de cien euros a setecientos cincuenta euros. 
Artículo 20. Sanciones accesorias 
Sin perjuicio de las  sanciones pecuniarias  previstas,  las infracciones tipificadas en la presente  Ordenanza 
llevarán aparejada las siguientes sanciones accesorias, cuando se deriven efectos perjudiciales para la salud, 
seguridad, medio ambiente, o intereses públicos o de terceros: 
a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres meses 
para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves. 
b)  Inhabilitación  del  promotor  para  la  realización  de  la  misma o  análoga  actividad  en  que  se  cometió  la 
infracción durante el plazo de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las 
infracciones muy graves. 
c) Revocación de las licencias para las infracciones graves y muy graves. 
Artículo 21. Responsables de las infracciones 
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las 
conductas infractoras o quienes resulten legalmente responsables y, en particular: 
a) Los titulares de las actividades. 
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad 
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica. 
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones 
que se impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, se exigirá en su caso la responsabilidad a los 
administradores de las mismas, en la forma prevista en las normas por las que se rijan aquéllas. 
3. Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la 
colegiación, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte 
las  medidas  que  considere  procedentes,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  que  puedan  imponerse  por  la 
Administración municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador. 
Artículo 22. Graduación de las sanciones 
1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en cuenta la valoración de los 
siguientes criterios: 
a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible. 
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.  
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.  
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido 
tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable. 
e) La comisión de la infracción en Zonas Acústicamente Saturadas. 
2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción espontánea por parte 
del autor de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador. 
Artículo 23. Medidas provisionales 
En los términos y con los efectos previstos en el  artículo 72 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  podrán 
adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución 
que  pudiera  recaer,  las  exigencias  de  los  intereses  generales,  el  buen  fin  del  procedimiento  o  evitar  el 
mantenimiento de los efectos de la infracción. 
Artículo 24. Reincidencia y reiteración 
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá que existe reincidencia en los casos de comisión de 
una segunda infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año desde que haya adquirido firmeza la 
resolución administrativa. 
2. A los efectos de la presente Ordenanza, se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de 



una segunda infracción de distinta naturaleza en el plazo de dos años desde que haya adquirido firmeza la 
resolución administrativa. 
 
Disposición adicional única. Modelos de documentos 
1. Se establecen los correspondientes modelos normalizados de declaración responsable, solicitud de licencia, 
consulta previa  y comunicación de cese de actividad en los anexos I, II,  III, y IV.  
2.  Se  faculta  al/  a  la  Alcalde/sa  para  la  aprobación  y  modificación  de  cuantos  modelos  normalizados  de 
documentos requiera el desarrollo de esta Ordenanza. 
Disposición transitoria primera. Procedimientos en tramitación 
En relación con los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ordenanza, los interesados podrán continuar la tramitación de los mismos por los procedimientos o regímenes 
regulados en la presente, mediante comunicación a este Ayuntamiento. 
Disposición transitoria segunda. Mantenimiento temporal de la licencia de apertura 
1. El régimen de sometimiento a licencia municipal de apertura se mantendrá para las actividades sometidas al 
procedimiento de Calificación ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental  de Andalucía,  hasta que se modifiquen las referencias a dicha licencia en la normativa 
medioambiental. 
2. El régimen de sometimiento a licencia municipal de apertura se mantendrá, para las actividades dentro del 
ámbito de aplicación de la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, hasta 
que se modifiquen las referencias a dicha licencia o se establezca de manera expresa el  sometimiento a 
declaración responsable por parte de la Junta de Andalucía. 
Disposición derogatoria 
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en 
esta Ordenanza. 
Disposición final. Entrada en vigor 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su completa publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia”. 

ANEXOS

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. (Anexo I)

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO.  FIJO : TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta 
Administración, indique el correo electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido 
de la notificación:

Correo electrónico: .....…………………...................................................@......................................................................... 

Número de  teléfono móvil (aviso vía SMS): ..........................................

El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo 
caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

2 TIPO DE ACTUACIÓN
Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas inocuas, no incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Modificaciones no sustanciales de las actividades sometidas a licencia municipal.

Modificaciones sustanciales de las actividades sometidas a declaración responsable.

Cambio de titularidad de las actividades.

OBSERVACIONES: .....................................................................................................................................................................................
                                     .....................................................................................................................................................................................       

3 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

GRUPO IAE:  NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:



SUPERFICIE TOTAL EN M2 DEL ESTABLECIMIENTO: NÚMERO DE ESTANCIAS DEL ESTABLECIMIENTO:

AFORO (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa sectorial): HORARIO DE APERTURA:

4 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Marque con una “x” la documentación que se adjunta)
1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la representación.

Acreditación  del  abono  de  la  tasa  correspondiente  adjuntando  copia  o  a  través  de  la  siguiente  indicación  de  la  autoliquidación  número 
.............................................................................

2. EN CASO DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS se podrá aportar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible 
requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:

Copia de licencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización, instalación o modificación de uso, según corresponda, que faculte para el  
pretendido destino urbanístico del establecimiento, o la siguiente indicación que permite su identificación: Decreto de Alcaldía nº .............. de fecha 
....../....../.......,  (o  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  con  fecha  ........./........./..........)  tramitada  bajo  el  número  de 
expediente..........................

Certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica para aquellos locales que cuenten con licencia de primera utilización o 
licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (29-03-2006).

Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones. 

Copia del instrumento de prevención y control ambiental o la siguiente indicación que permite su identificación: Resolución nº .............. de fecha 
....../....../.......,  tramitada bajo el número de expediente..........................,  y un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería  
competente en materia de medio ambiente,  en las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control  ambiental  de competencia 
autonómica conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio.

3. EN CASO DE MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD se podrá aportar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible 
requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:

Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones.

4.  EN  CASO  DE  CAMBIO  DE TITULARIDAD  se  podrá  aportar  con  carácter  voluntario  la  siguiente  documentación,  sin  perjuicio  del  posible  
requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:

Copia  de  la  licencia  de  apertura  o  de  la  toma  de  conocimiento,  en  su  caso,  o  la  siguiente  indicación  que  permite  su 
identificación..................................................................... 

Documento acreditativo de la transmisión.

5. OTROS DOCUMENTOS exigidos por la legislación sectorial que se adjuntan con carácter voluntario sin perjuicio del posible requerimiento de la 
documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

5 DECLARACIÓN RESPONSABLE:
EL/LA ABAJO FIRMANTE  DECLARA,  BAJO SU RESPONSABILIDAD,  QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO, QUE POSEE LA DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO ACREDITA, Y :

1.Que cuenta con la documentación de aportación voluntaria.

2.Que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento electrotécnico para Baja 
Tensión, la normativa de protección contra el ruido y contra la contaminación acústica, el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía y 
disposiciones legales en vigor aplicables, para que la actividad en cuestión pueda ser ejercida en el referido emplazamiento.

•Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria), y la 
correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su caso, Alta en el Régimen Especial  
de Trabajadores Autónomos.

•Que ha presentado el  Certificado de instalación eléctrica de baja tensión en el Servicio correspondiente de la Consejería competente en 
materia de registro de instalaciones eléctricas.

3.Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa autorizada, en caso de ser 
legalmente exigible.

4.Que cuenta con la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de aplicación.

5.Que cumple  con  todos  los  requisitos  exigidos  por  la  normativa  para  el  ejercicio  de  la  actividad  incluida  la  habilitación  profesional  de 
............................................................................................................

6.Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

7.Que dispone de título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento.

8.Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la comprobación telemática con otras 
Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.

9.Que COMUNICA que iniciará la actividad a partir del día .........../............../................. (En caso de no indicar fecha, se entenderá a partir del  
mismo día de la presentación).

(NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del artículo 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del  Procedimiento  Administrativo  Común,  dispone  que “La inexactitud,  falsedad u  omisión,  de carácter  esencial,  en  cualquier  dato, 



manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la 
Administración competente de la  declaración responsable o comunicación previa,  determinará la  imposibilidad de continuar  con el  ejercicio del 
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la  
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad 
de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en  
las normas sectoriales de aplicación.”)

En ………......................................................, a ………de …………….......……… de ...........
Fdo.:  ………………………………………………………………………………………………….

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un 
fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de ..................... Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de 
los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del  tratamiento, dirigiendo una comunicación 
al Ayuntamiento de.............(Dirección) o correo electrónico dirigido a......... 

MODELO DE SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA. (Anexo II)

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO.  FIJO : TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta 
Administración, indique el correo electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido 
de la notificación:

Correo electrónico: .....…………………...................................................@......................................................................... 

Número de  teléfono móvil (aviso vía SMS): ..........................................

El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo 
caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

2 TIPO DE ACTUACIÓN
Actividades económicas sometidas a Autorización Ambiental Integrada (AAI), o de la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

Actividades económicas sometidas a Calificación Ambiental.

Actividades económicas incluidas en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

Modificaciones sustanciales de las actividades sometidas a licencia municipal.

OBSERVACIONES: ............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                           
3 DATOS DE LA ACTIVIDAD

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

GRUPO IAE:  NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SUPERFICIE TOTAL EN M2 DEL ESTABLECIMIENTO: NÚMERO DE ESTANCIAS DEL ESTABLECIMIENTO:

AFORO (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa sectorial): HORARIO DE APERTURA:

4 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Marque con una “x” la documentación general y la específica que 
se adjunta según el tipo de actuación solicitada)

1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO CON  LA 
EXIGIDA, POR LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE (EN EL APARTADO OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN):

Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la representación.

Acreditación  del  abono  de  la  tasa  correspondiente  adjuntando  copia  o  a  través  de  la  siguiente  indicación  de  la  autoliquidación  número 
.............................................................................

2.  EN CASO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI),  O DE LA AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL UNIFICADA (AAU):



Copia de licencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización, instalación o modificación de uso, según corresponda, que faculte para el  
pretendido destino urbanístico del establecimiento, o la siguiente indicación que permite su identificación: Decreto de Alcaldía nº .............. de fecha 
....../....../.......,  (o  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  con  fecha  ........./........./..........)  tramitada  bajo  el  número  de 
expediente..........................

Certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica para aquellos locales que cuenten con licencia de primera utilización o 
licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (29-03-2006).

Un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería competente en materia de medio ambiente, en las actuaciones sometidas a 
instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007.

Copia, o indicación que permita la identificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), o de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), 
según proceda:  (Podrá  aportarse  posteriormente,   en  cuyo caso  el  plazo  para  resolver  se  entenderá  suspendido  mientras  no  se  reciba  la  
correspondiente autorización ambiental) Fecha de aprobación: ............................................................ Nº de Expediente: ....................................

3.  EN  CASO  DE  ACITIVIDADES  INCLUIDAS  EN  EL  NOMENCLÁTOR  Y  CATÁLOGO  DE  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS,  ACTIVIDADES 
RECREATIVAS  Y  ESTABLECIMIENTOS  PÚBLICOS  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ANDALUCÍA,  (siempre  que  la  actividad  no  esté 
asimismo incluida en el apartado anterior):

Proyecto técnico del establecimiento y sus instalaciones.

4. EN CASO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO:

Título o autorización de ocupación del local o espacio destinado al desarrollo de la actividad.

Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones, que incluya los certificados acreditativos requeridos 
por la normativa sectorial de aplicación. 

Copia de la Póliza de seguro suscrita vigente y justificante del pago de la misma, del contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio en  
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

5. OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

5 FIRMA:
EL/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE A LA ACUACIÓN DESCRITA Y DECLARA, BAJO 
SU  RESPONSABILIDAD,  QUE  SON  CIERTOS  LOS  DATOS  QUE  FIGURAN  EN  EL  PRESENTE  DOCUMENTO,  ASÍ  COMO  EN  LA 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, Y:

10.Que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento electrotécnico para Baja 
Tensión, la normativa de protección contra el ruido y contra la contaminación acústica, el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía y 
disposiciones legales en vigor aplicables, para que la actividad en cuestión pueda ser ejercida en el referido emplazamiento.

•Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria), y la 
correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su caso, Alta en el Régimen Especial  
de Trabajadores Autónomos.

•Que ha presentado el  Boletín de instalación eléctrico en el servicio de industria de la Consejería de Innovación.

11.Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa autorizada, en caso de ser 
legalmente exigible.

12.Que cuenta con la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de aplicación.

13.Que cumple  con todos los  requisitos  exigidos  por  la  normativa  para el  ejercicio  de la  actividad incluida  la  habilitación  profesional  de 
............................................................................................................

14.Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

15.Que dispone de título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento.

16.Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la comprobación telemática con 
otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.

En ………......................................................, a ………de …………….......……… de ...........

Fdo.:  ………………………………………………………………………………………………….

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un 
fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de ..................... Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación 
de los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la 
citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del  tratamiento, dirigiendo una 
comunicación al Ayuntamiento de.............(Dirección) o correo electrónico dirigido a.........MODELO DE CONSULTA PREVIA A LA 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTO (Anexo III)

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO.  FIJO : TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:



NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta 
Administración, indique el correo electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido 
de la notificación:

Correo electrónico: .....…………………...................................................@......................................................................... 

Número de  teléfono móvil (aviso vía SMS): ..........................................

El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo 
caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

2 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CONSULTA PLANTEADA:

SUPERFICIE TOTAL EN M2  DEL ESTABLECIMIENTO: NÚMERO DE ESTANCIAS DEL ESTABLECIMIENTO:

AFORO (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa sectorial): HORARIO DE APERTURA:

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTANCIAS Y USOS DEL ESTABLECIMIENTO:

1.- .............. M2 DEDICADOS AL USO DE ..............................................  4.-     .............. M2 DEDICADOS AL USO DE ..............................................  

2.- .............. M2 DEDICADOS AL USO DE ..............................................  5.-     .............. M2 DEDICADOS AL USO DE ..............................................  

3.- .............. M2 DEDICADOS AL USO DE ..............................................  6.-     .............. M2 DEDICADOS AL USO DE ..............................................  

 

3 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
      

Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que conste la representación.

SI LO CONSIDERA NECESARIO PARA PODER CONTESTAR SU CONSULTA PUEDE ADJUTAR OTROS DOCUMENTOS:

Memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que se pretenda llevar a 
cabo, que incluya una exposición de las cuestiones sobre las que se solicita consulta.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4 FIRMA:
EL/LA  ABAJO  FIRMANTE  SOLICITA  CONTESTACIÓN  A  LA  PRESENTE  CONSULTA  PREVIA  A  LA  APERTURA  DE  ESTABLECIMIENTO 
DESTINADO AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESCRITA.

En ………......................................................, a ………de …………….......……… de ...........

Fdo.:  ………………………………………………………………………………………………….
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su  
tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de ..................... Asimismo, le informamos que la finalidad del citado 
fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. 
De acuerdo con lo  previsto  en la  citada Ley Orgánica,  puede ejercitar  los  derechos de acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  ante el 
responsable del  tratamiento, dirigiendo una comunicación al Ayuntamiento de.............(Dirección) o correo electrónico dirigido a.........

                          MODELO DE COMUNICACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD   (ANEXO IV)

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO.  FIJO : TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta 
Administración, indique el correo electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido 
de la notificación:

Correo electrónico: .....…………………...................................................@......................................................................... 



Número de  teléfono móvil (aviso vía SMS): ..........................................

El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo 
caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

2 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CONSULTA PLANTEADA:

3.- FIRMA:
El abajo firmante comunica a los efectos oportunos el cese del ejercicio de la actividad económica descrita, con efectos de fecha  ...   de...  de  ...

                                          En ...................,a ................de...................................................de..................   

                                                                        Fdo.:........................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS:  En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su  
tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de ..................... Asimismo, le informamos que la finalidad del citado 
fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De 
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
tratamiento, dirigiendo una comunicación al Ayuntamiento de.............(Dirección) o correo electrónico dirigido a.........

Segundo.- Someter a información pública el presente acuerdo, junto con la Ordenanza y el expediente 
correspondiente, mediante Edicto que ha de publicarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de treinta días, durante los cuales los interesados podrán examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 
carácter  definitivo.  En el  caso  de que  no se presentara  ninguna reclamación  o  sugerencia,  se entenderá 
definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional.

Cuarto.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín 
Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor.

CUARTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA NAVE Nº 12 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL "LA 
ENCINA". 

Vista la única proposición presentada por D. Santiago Muñoz González, en nombre y representación de 
la  Empresa Construcciones Samugón,  S.L.  –  CIF núm. B14404503 -   para participar  en el  arrendamiento 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, de la nave nº 12 del Polígono Industrial "La Encina" para 
destinarla a “Almacén de Maquinaria y Herramientas para obras de reparación y calas”.

Visto que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2010, 
aprobó el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas que ha de regir la adjudicación por procedimiento 



negociado sin publicidad del arrendamiento de la nave nº 12 del Polígono Industrial “La  Encina” y que en el 
mencionado Pliego se establecía una duración del contrato de arrendamiento en cuatro años prorrogables.

Examinada  la  propuesta  y  hallada  conforme,  se  somete  este  punto  a  votación.  El  Pleno  de  la 
Corporación por unanimidad de los señores Concejales asistentes, que representa la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, acuerda:

Primero.-  Adjudicar  el  arrendamiento de la  nave nº  12 del  Polígono Industrial  "La Encina”,  por  un 
periodo de 4 años, a D. Santiago Muñoz González, en nombre y representación de la Empresa Construcciones 
Samugón, S.L., por el precio de 213,98 €/mensuales, IVA incluido, para destinarla a “Almacén de Maquinaria y 
Herramientas para obras de reparación y calas”.

Segundo.-  Requerir al  adjudicatario para que, en el plazo de quince días desde que se le notifique la 
adjudicación  del  contrato,  constituya  la  garantía  definitiva  por  el  importe  del  5%  del  presupuesto  de 
adjudicación y que asciende a 128,38 €.

Tercero.- Que se notifique este acuerdo al adjudicatario y se le requiera para que concurra a formalizar 
el contrato en documento administrativo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la adjudicación. 

QUINTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVAS  QUE  HA  DE  REGIR  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  NAVE  Nº  22  DEL  POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LA ENCINA".

El Pleno de la Corporación acuerda dejar pendiente este punto del orden del día hasta la nueva sesión 
plenaria.

SEXTO.- RESOLUCIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 10,67 HAS. DE 
LA DEHESA BOYAL.

CONSIDERANDO.-  Que  con  fecha  23  de  noviembre  de  2010  se  requirió  a  D.  Cándido  Alcudia 
Ramírez, como arrendatario de 10,67 Has de la Dehesa Boyal, para que en el plazo de 15 días hábiles a contar  
desde el siguiente al de la recepción de la notificación, abonara 2.565,18 € en concepto de segundo 50% del 
arrendamiento 2010 y 2.393,61 € en concepto de suministro de energía eléctrica desde el 04/04/2008 hasta el 
08/10/2010 y se le apercibe que el impago es causa de resolución del contrato y posterior desahucio judicial.

CONSIDERANDO.-  Considerando que transcurrido el plazo concedido el arrendatario no ha procedido 
a efectuar el pago de la deuda.

CONSIDERANDO.- Que el arrendatario ha incumplido las cláusulas tercera y cuarta del contrato de 
arrendamiento  suscrito  el  día  4  de noviembre de 2002 entre  D.  Cándido  Alcudia  Ramírez,  en nombre  y 
representación de “Finca Flor y Nata S.L.” – CIF B14484968 - y el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Rey 
para el arrendamiento de 10,67 Has de la Dehesa Boyal.

CONSIDERANDO.-  Que  el  artículo  35  de  la  Ley  de  Arrendamientos  Urbanos  29/1994,  de  24  de 
noviembre, dispone que el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por la falta de pago de la 
renta y que el artículo 1569 del Código Civil  dispone que el arrendador podrá desahuciar  judicialmente al 
arrendatario por falta de pago del precio convenido.

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los señores Concejales asistentes, que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda:

Primero.- Resolver  el  contrato  de  arrendamiento  de  10,67  Has  de  la  Dehesa  Boyal  ,  propiedad 
municipal, formalizado el día el día 4 de noviembre de 2002 entre D. Cándido Alcudia Ramírez, en nombre  y 
representación de “Finca Flor y Nata S.L.” – CIF B14484968 - y el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Rey 
por falta de pago del arrendamiento y del suministro de energía eléctrica.
 

Segundo.- Encomendar  al  Servicio  Jurídico  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba  el 
desahucio  judicial  por  incumplimiento  del  contrato  de  arrendamiento  referenciado  y  la  reclamación  de las 
cantidades  devengadas  y  no  satisfechas  en  dicho  contrato  cuyo  importe  asciende,  a  4.958,79  €  por  los 
siguientes conceptos:

• 2.565,18 € en concepto de segundo 50% del arrendamiento 2010, de 10,67 Has de la Dehesa Boyal
• 2.393,61 € en concepto de suministro de energía eléctrica desde el 04/04/2008 hasta el 08/10/2010

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos fueran necesarios.

Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a D. Cándido Alcudia Ramírez.



SÉPTIMO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  EXPEDIENTE  7/2010  DE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  POR  SUPLEMENTO  DE  CRÉDITO  FINANCIADO  CON  CARGO  AL  REMANENTE 
LIQUIDADO DE TESORERÍA.

Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito 
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone 
de remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del 
ejercicio anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo al 
remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha 13 de diciembre de 2010, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 13 de diciembre de 2010 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 13 de diciembre de 2010 por Intervención se 
informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno adopta por unanimidad de 
los Sres. Concejales asistentes, que representa el número legal de miembros de la Corporación, el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 7/2010, en la modalidad 
de suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación 
del ejercicio anterior (2009), de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto de Gastos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

4.221.05 Restaurante Municipal 11.057,02

2.160.00 Seguridad, Protección y 
Promoc. Social

10.000,00

1.221.00 Energía Eléctrica 13.000,00

1.221.99 Suministros Varios   5.942,98

TOTAL 40.000,00

Presupuesto de Ingresos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

870.00 Remanente  de 
Tesorería  para  Gastos 
Generales

40.000,00

TOTAL 40.000,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de 
un mes para resolverlas

Siendo las 20 horas y treinta minutos Dª Eva Mª García Morilla y Dª Antonia Berengena Muñoz 
abandonan la sesión plenaria, justificando su ausencia.



Antes de entrar en el Orden del Día la Sra. Alcaldesa propone incluir por vía de urgencia los siguiente 
puntos  en  el  Orden  del  Día:  MOCIÓN  SOBRE  LEY  DEL  OLIVAR  y  CONVENIO  ESPECÍFICO  DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA, A TRAVÉS DE SU ORGANISMO 
AUTÓNOMO IPBS, Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL REY PARA LA GESTIÓN DEL SERVIVIO 
PÚBLICO PROVINCIAL DE AYUDA A DOMICILIO. Justificada la urgencia,  el  Pleno de la Corporación  por 
unanimidad de los Sres. Concejales asistentes, que    representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, acuerda incluir estos puntos en el Orden del Día.

OCTAVO.- MOCIÓN SOBRE LEY DEL OLIVAR.

La Sra. Alcaldesa da lectura a la Moción arriba epigrafiada, que copiada literalmente dice así:

“  MOCIÓN SOBRE LA LEY DEL OLIVAR  

El olivar es el principal elemento de la vida económica y social de Villanueva del Rey. Para nosotros no 
solo es un medio de vida, sino que forma parte de nuestra cultura e idiosincrasia que se vienen transmitiendo 
de generación en generación.

En la actualidad Villanueva del Rey tiene 2.500 hectáreas de olivar que  genera un alto porcentaje del 
empleo producido en el mismo.

El día 8 de abril del presente año tuvo lugar en Adamuz la presentación del proyecto de Ley del Olivar.

En su texto existen claras referencias al olivar con desventajas naturales, entre los que se encuentra el 
villanovense, y así:

- El artículo 4 de la Ley en el que se fijan los principios que inspiran la Ley en su apartado c) dice 
"Principio de mantenimiento de las rentas en el  medio rural  olivarero,  mediante la utilización,  en su caso, 
asimétrica de los apoyos públicos". En el artículo 6 se fija el contenido del Plan Director del Olivar, que es el 
instrumento de desarrollo de la Ley, en su apartado 2d dice "Protección del olivar tradicional, especialmente del 
ubicado en zonas con desventajas naturales específicas.

- En su artículo 17 dice: "La Administración de la Junta de Andalucía prestará una atención preferente a 
los olivares tradicionales en zonas con desventajas naturales para que las explotaciones olivareras obtengan 
rentabilidad económica, en aras del mantenimiento del cultivo, preservar la sostenibilidad ambiental y evitar la 
desertificación de los territorios".

Valoramos positivamente el trabajo realizado por la Junta de Andalucía:

- Por haber planteado por primera vez un texto legal que defiende un cultivo como el olivar que es el 
mayor recurso para más de 300 pueblos en toda Andalucía.

- Por el carácter participativo que ha dado a la redacción del anteproyecto de Ley del Olivar en el que 
han tenido la oportunidad de opinar todos los sectores implicados (agricultores, almazareros, entamadores, 
industriales, cooperativistas, comercializadores, consumidores...).

- Por el carácter solidario del anteproyecto al prestar una mayor atención al olivar con desventajas 
naturales  específicas,  así  como  apoyo  a  las  explotaciones  calificadas  como  ecológicas  o  de  producción 
integrada, además de propiciar el uso del riego y el apoyo a su modernización para un uso eficiente de sus 
recursos hídricos.

- Por considerar como instrumentos preferentes para lograr las garantías de calidad y de seguridad 
alimentaria a las Denominaciones de Origen Protegidas y a las Indicaciones Geográficas Protegidas.

- Por el apoyo que da el texto legal al cooperativismo y al fomento de las fusiones, integraciones y 
absorciones entre cooperativas de primer grado y la constitución de cooperativas de segundo y ulterior grado.

No  obstante  nos  sentimos  preocupados  por  las  presiones  que  están  ejerciendo  los  sectores 
productivistas en detrimento de los olivares situados en zonas de olivar de sierra.

Por todo ello el Ayuntamiento de Villanueva del Rey, consciente de la importancia que para el futuro de 
nuestro municipio tiene la redacción definitiva que se dé a la Ley del Olivar y a su instrumento de desarrollo el 
Plan Director del Olivar, adopta, por unanimidad de los Sres Concejales asistentes, los siguientes ACUERDOS:

1. Que no fructifiquen las presiones de los sectores productivistas para que la ley derive estrictamente 
en este sentido.

2. Que dentro del texto legal se tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 



- Que en su exposición de motivos se introdujera el Centro y el Norte de la Provincia de Córdoba como 
parte de las zonas de importancia relevante y que conforman el "Eje del Olivar de Andalucía".

- Que se cambiara la denominación de olivar en zonas con desventajas naturales por la de "Olivar de 
Sierra" o que al menos quede clarificado que tipos de olivar entran dentro de este concepto y que el olivar de 
sierra es el más importante de ellos.

- Que la puesta en marcha de la Ley y de sus herramientas como son los Contratos Territoriales de 
Zona Rural y los Contratos Territoriales de Explotación deriven la mayor parte de las ayudas de las distintas 
administraciones para el olivar que más lo necesita que es el olivar de sierra.

-  Que como está demostrado que el  olivar serrano multiplica la producción con algunos riegos de 
emergencia durante el verano, que se faciliten cupos de agua a los agricultores explotadores de olivares en la 
sierra para que estos riegos se puedan realizar".

3. Que se siga apostando por la integración del sector cooperativista para el control de los precios del 
Aceite de Oliva, ya que de ello depende la economía de cientos de miles de familias en Andalucía.

4. Dar cuenta de estos acuerdos a:
•  La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

• A los Grupos Parlamentarios con representación en el Parlamento de Andalucía”.

NOVENO.- CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE  CÓRDOBA,  A  TRAVÉS  DE  SU  ORGANISMO  AUTÓNOMO  IPBS  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
VILLANUEVA  DEL  REY  PARA  LA  GESTIÓN  DEL  SERVIVIO  PÚBLICO  PROVINCIAL  DE  AYUDA  A 
DOMICILIO

La Sra Secretaria da lectura al Convenio referido que copiado literalmente dice así:

“CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACION DE CÓRDOBA, A TRAVÉS DE 
SU ORGANISMO AUTONOMO  INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CORDOBA,  Y EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA REY PARA LA GESTION DEL SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL  DE 
AYUDA A DOMCILIO.

En  Córdoba  a 21 de Diciembre de 2010

R E U N I D O S

De una parte, Dº FRANCISCO PULIDO MUÑOZ, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y 
del Organismo Autónomo dependiente de la misma, Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba.

Y de otra, Dª MERCEDES PAZ GARCÍA, Alcaldesa del Ayuntamiento  VILLANUEVA REY, en representación 
del citado Ayuntamiento.

En uso de las atribuciones que les confieren la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y actuando en ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, toda vez que 
reconociéndose recíprocamente la capacidad de otorgar el presente convenio.

M A N I F I E S T A N
PRIMERO. Que el artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye la competencia exclusiva en 
materia de servicios sociales a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco del artículo 148.1.20 de la 
Constitución Española. 
Asimismo, el artículo 24 del citado Estatuto dispone que las personas que estén en situación de dependencia 
tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la Ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de 
calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social.
SEGUNDO.-  Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia, prevé la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia  con  la  participación  y  la  colaboración  de todas  las  Administraciones Públicas.  Este  Sistema 
garantiza un derecho subjetivo de ciudadanía, consistente en asegurar el acceso de cualquier persona a las 
prestaciones y servicios que requiera en función de la situación de dependencia en que se encuentre. 
TERCERO.-  Que  para la aplicación  en la Comunidad Autónoma de Andalucía la citada Ley se han aprobado 
el  Decreto  168/2007,  de 12 de junio,  por  el  que se regula el  procedimiento para el  reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia;  así  como la  Orden de la  Consejería  para la  Igualdad y  el  Bienestar  Social  de la  Junta  de 
Andalucía de 15 de Noviembre de 2007 por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad 



Autónoma de Andalucía, modificada por Orden la citada consejería de 10 de noviembre de 2010 (BOJA núm. 
233 de 16 de Noviembre de 2010)
CUARTO.- Que la Orden de 15 de Noviembre de 2007, establece que  el Servicio de Ayuda a Domicilio es de 
titularidad pública y su organización es competencia de las Corporaciones Locales de Andalucía, que podrán 
gestionarlo de forma directa o indirecta. 
QUINTO.- Que el  artículo  36.1.c)  de la  LRBRL  atribuye a  las  Diputaciones provinciales  competencia  en 
materia de servicios supramunicipales, los cuales habrán de articularse con los propiamente municipales, de 
acuerdo con los deberes de cooperación y colaboración reciproca (arts. 10 y 57 LRBRL) que vinculan a todas 
las  Administraciones  Públicas  Locales,  estableciendo  claramente  la  posibilidad  de  que  estos  deberes  se 
instrumenten a través de Convenios interadministrativos, a los que se les confiere la nota de voluntariedad.
SEXTO.- Que  el  Título  I  de  la  Ley  11/1987,  de  26  de  diciembre,  reguladora  de  las  relaciones  entre  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su Territorio, en cuanto reconoce la 
obligación  de  éstas  de  prestar  los  servicios  que  tengan  carácter  supramunicipal  y  garantizar  una calidad 
mínima de los servicios locales, reconoce el papel de las Diputaciones provinciales en la cooperación a las 
obras y servicios municipales, a la vez que establece la técnica del convenio o acuerdo interadministrativo 
como instrumento útil de colaboración.
SEPTIMO.- Que los artículos 4.1.d), 4.3 y concordantes de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común  (LPAC),  en  cuanto 
prescriben, como consecuencia del principio de lealtad institucional, los deberes de cooperación y asistencia 
activa entre todas las Administraciones Públicas. Los artículos 6,8 y 9 de la misma LPAC que confieren carta 
de naturaleza a los convenios interadministrativos como fórmula de colaboración.
OCTAVO.- Que el pasado 19 de Diciembre de 2008 fue suscrito por ambas entidades el Convenio Específico 
de Colaboración en materia de Ayuda a Domicilio, por el que se han venido regulando la colaboración entre 
ambas Instituciones en la gestión  del Servicio Provincial de Ayuda a Domicilio a los vecinos del municipio 
durante el  ejercicio 2009, y que se ha elegido en un eficaz instrumento de colaboración compartida entre 
ambas Instituciones.
NOVENO.- Que el Convenio precedente se enmarcó dentro del II Pacto Provincial por la Economía Social, 
aprobado por la Diputación Provincial de Córdoba, siendo el deseo de las partes que este nuevo Convenio se 
erija en el ámbito de la  promoción de la Economía Social en nuestra provincia de Córdoba.

Coincidiendo ambas partes en la concepción del Servicio de Ayuda a Domicilio como un instrumento de 
integración y cohesión social, próximo al ciudadano e  íntimamente relacionado con su entorno social y familiar, 
acuerdan el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.
El presente convenio tiene por objeto articular la colaboración entre la Diputación Provincial de Córdoba, a 
través de su INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CORDOBA  y el AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA REY para  la  prestación  del  SERVICIO  PROVINCIAL  DE  AYUDA  A  DOMICILIO  en  dicho 
municipio, en los términos y condiciones recogidas en el Reglamento para la Gestión del Funcionamiento del 
Servicio Provincial  de Ayuda a Domicilio  aprobado por el Pleno de la Corporación Provincial  en su sesión 
ordinaria celebrada el pasado 21 de mayo de 2008 (BOP núm. 2,  de 5 de Enero de 2009), comprendiendo la 
gestión  de los siguientes servicios:

a) Gestión del SERVICIO PROVINCIAL DE AYUDA A DOMICILIO DERIVADO DEL SISTEMA PARA LA 
AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS DEPENDENCIAS  (en  adelante  SPAD-D)  en  los 
términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Resolución  de  aprobación  del  Programa  Individual  de 
Atención (PIA)  por la Comunidad Autónoma. (art. 10 a. del Reglamento de Gestión)

b) Gestión del  SERVICIO PROVINCIAL DE AYUDA A DOMICILIO DERIVADO COMO PRESTACION 
BASICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (en adelante SPAD-PB) en los términos y 
condiciones establecidos en la Resolución del Instituto Provincial de Bienestar Social (art. 10 b. del 
Reglamento de Gestión).

c) Gestión de  los PROGRAMAS MUNICIPALES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE 
LA  POBLACIÓN  dirigidos  al  colectivo  de  personas  mayores,  en  los  términos  y  condiciones 
establecidos por la Resoluciones o Acuerdos de ambas Entidades.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-
1.-  Al   Instituto  Provincial  de  Bienestar   Social  ,  como Organismo  Autónomo de  la  Diputación  Provincial 
encargado de la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios,  le compete la responsabilidad en la gestión y 
la organización del servicio de Ayuda a Domicilio en los municipios de la provincia con población < 20.000 
habitantes, y en concreto:
a) La   coordinación,  financiación,  seguimiento  y  control  de  la  AYUDA  A  DOMICILIO  PROVINCIAL 

DERIVADA  DEL  SISTEMA  PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL  Y  ATENCIÓN  A  LAS 
DEPENDENCIAS (SPAD-D) resuelta por la Comunidad Autónoma en los Programas Individuales de 
Atención (PIA).

b) La planificación, coordinación, valoración técnica,  financiación,  seguimiento y control,  de la AYUDA A 
DOMICILIO PROVINCIAL DERIVADA COMO PRESTACIÓN BÁSICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES 



COMUNITARIOS (SPAD-PB) , resuelta por la Presidencia del Instituto Provincial de Bienestar Social 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la Gestión del Funcionamiento del Servicio de 
Ayuda a Domicilio. 

c) La propuesta técnica, coordinación, seguimiento y control  de los PROGRAMAS MUNICIPALES DE 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE  aprobados  por el Ayuntamiento.

2.- Al Ayuntamiento le corresponde:
a) La ejecución  material,  en calidad  de entidad prestadora  del  servicio,  de  los   casos  de AYUDA A 

DOMICILIO  PROVINCIALES  DERIVADOS  DEL  SISTEMA  DE  AUTONOMÍA  PERSONAL  Y 
ATENCIÓN A LAS DEPENDENCIAS (SPAD-D), que afecten a personas residentes en su municipio, en 
los términos y condiciones establecidos por la Resolución de la Comunidad Autónoma y en la Orden de 
la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de 15 de Noviembre de 2007, bajo la coordinación 
y seguimiento del Instituto Provincial de Bienestar Social.

b) La  ejecución  material,  en  calidad  de  entidad  prestadora  del  servicio,  de  los  casos  de  AYUDA A 
DOMICILIO  PROVINCIAL  DERIVADOS  COMO  PRESTACIÓN  BÁSICA  DE  LOS  SERVICIOS 
SOCIALES COMUNITARIOS (SPAD-PB) resueltos por el Instituto Provincial de Bienestar Social  que 
afecten  a  personas  residentes  en su  municipio,  en  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  la 
Reglamento  Provincial  de  Ayuda  a  Domicilio  y  bajo  la  coordinación  y  seguimiento  del  Instituto 
Provincial de Bienestar Social

c) La  resolución de los PROGRAMAS MUNICIPALES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 
DE LA POBLACION aprobados por el Ayuntamiento y que afecten al colectivo de personas mayores 
residentes en su municipio, bajo la coordinación técnica del Instituto Provincial de Bienestar Social.

TERCERA .- PRESTACION DEL SERVICIO.- 
1.- El Ayuntamiento realizará  la gestión del servicio de los casos de Ayuda a Domicilio de personas residentes 
en su municipio en cualesquiera de las formas determinadas en el art. 15 de la Orden de 15 de Noviembre de 
2007 de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar  Social, en su redacción dada por la Orden de 10 de 
Noviembre de 2010,  y artículo 19 del Reglamento Provincial de Ayuda a Domicilio,  debiendo contar con los 
requisitos materiales y funcionales, así como las acreditaciones oportunas establecidas en la Orden de 15 de 
Noviembre,  y  asumiendo  la  responsabilidad  de  los  medios  materiales   y  humanos  que  se  deriven  de  la 
prestación del mismo.
2.- En el caso de gestión indirecta,  los servicios técnicos del Instituto Provincial de Bienestar Social de la 
Diputación Provincial podrán participarán en la Mesa de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 10) de la  Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del 
Sector Público.
CUARTA.- COORDINACION, SEGUIMIENTO Y CALIDAD.-
1.- La supervisión y coordinación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio será llevada a cabo por los 
Servicios Sociales Comunitarios del  Instituto Provincial de Bienestar Social, mediante la realización de técnicas 
de seguimiento y evaluación  continua, al objeto de garantizar unos estándares de calidad uniformes en todos 
los municipios de la provincia.
2.- Será causa de Resolución del presente Convenio, el incumplimiento por el Ayuntamiento de los requisitos 
materiales y  funcionales dispuestos en el  Capítulo  IV de la Orden de la Consejería  para la  Igualdad y  el 
Bienestar Social reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio de fecha  15 de Noviembre de 2007, o cualquier 
otra que la modifique o desarrolle.
3º.- Será causa de Resolución del Convenio, el incumplimiento por el Ayuntamiento de los requerimientos del 
Instituto Provincial de Bienestar Social a fin de garantizar unos estándares de calidad uniforme en todos y cada 
uno de los municipios de la provincia < 20.000 habitantes.
4º.- Será igualmente causa de Resolución del Convenio, la no aplicación a los trabajadores prestadores del 
Servicio de las condiciones laborales establecidas  en la negociación colectiva vigente, y con el carácter de 
mínimos, las establecidas en el V Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a personas Dependientes y 
desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal (BOE 1 de Abril de 2008), o cualesquiera otro posterior, o 
de ámbito inferior que lo sustituya o complemente.
QUINTA.- FINANCIACION: ENTREGAS A CUENTA Y REGULARIZACION.-
1º.- Mediante el presente Convenio el Ayuntamiento se compromete a la prestación del servicio en los términos 
descritos en la ESTIPULACION SEGUNDA, y el IPBS a realizar las Transferencias correspondientes para su 
financiación, con cargo a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio, de acuerdo con un sistema de entregas 
a cuenta en períodos cuatrimestrales  y su posterior regularización. 
2º.-A tal fin, el IPBS financiará al Ayuntamiento de VILLANUEVA REY  con la cantidad económica de  CIENTO 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS (104.979,00  €) correspondientes a las 8.784,00 
Horas de servicio que se tienen previstas ejecutar –inicialmente- en el municipio durante el ejercicio 2011. Y en 
la que se contemplan los costes del servicio aplicados a los usuarios derivados del Sistema para la Autonomía 
y la Atención a la Dependencia, como a los reconocidos como Prestación Básica de los Servicios Sociales 
Comunitarios,  una vez deducidas las  aportaciones económicas de los usuarios,  a un coste  unitario de 12 
€/hora.
3º.- Los períodos a financiar coincidirán con los cuatrimestres naturales del año,  y cada cuantía a transferir 
comprenderá una entrega a cuenta inicial de  TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
EUROS (34.993,00 €), que habrá de ser regularizada con las bajas y las nuevas incorporaciones del período 
precedente.



4º.- A los efectos de no demorar la financiación de los Ayuntamientos en el primer cuatrimestre del año, la 
regularización  del  2º  cuatrimestre  contendrá  los  efectos  económicos  de  la   liquidación  del  Convenio 
correspondiente al ejercicio precedente.
SEXTA.- TRANSFERENCIAS. 
1.- Cada cuantía a transferir será comunicada al Ayuntamiento en el mes inicial del cuatrimestre a financiar, y 
contendrá desglosado:

a) La entrega a cuenta inicial prevista en el Convenio.
b) La regularización del cuatrimestre precedente.
c) Las nuevas incorporaciones en el trimestre a financiar.
d) En la transferencia del 2º cuatrimestre de año, la liquidación del ejercicio precedente.

2º.- El abono de las cantidades a financiar en cada cuatrimestre se hará efectiva al Ayuntamiento en un solo 
pago  en  el  primer  mes  de  cada  cuatrimestre;  o  bien,  en  dos pagos,  en  función  de  la  disponibilidad 
presupuestaria del IPBS, los cuales se efectuarán en los meses de enero y marzo (para el 1º cuatrimestre); 
mayo y julio (para el 2º cuatrimestre); y septiembre y noviembre (para el 3º y último cuatrimestre).
3º.- Las cantidades incluidas en el presente Convenio derivadas de la prestación del servicio con cargo al 
Sistema para la Autonomía y Atención  a la Dependencia (SPAD-D) y sus respectivas entregas a cuenta al 
Ayuntamiento, quedan condicionadas a la efectividad y vigencia de los Convenios de Colaboración suscritos 
por la Diputación Provincial de Córdoba y la  Consejería de la Comunidad Autónoma competente en materia de 
Servicios Sociales en materia de Ayuda a Domicilio, y por los que se financia el Servicio de Ayuda a Domicilio 
derivado del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
SEPTIMA.- JUSTIFICACION.- 
1º.-  A los efectos de justificación de la cantidad transferida el Ayuntamiento deberá remitir certificación del 
Interventor  de  la  Corporación  acreditativa  del  ingreso  de  los  fondos  en  su  Presupuesto  o  depósito,  con 
expresión del carácter finalista de los mimos e indicación del número y fecha de Mandamientos de Ingreso, en 
el plazo máximo de los tres meses siguientes a la fecha del abono, sin perjuicio de las comprobaciones que 
efectúe  Intervención,  en  ejercicio  del  Control  Financiero.  Conjuntamente  en  el  caso  de  gestión  indirecta, 
deberá aportar un certificado suscrito por el órgano competente acreditativo de haber abonado con regularidad 
mensual a la empresa prestadora del servicio los pagos correspondientes al período.
2º.-  A  la  finalización  de  cada  periodo  financiado,  y  a  fin  de  proceder  a  la  regularización  del  mismo,  el 
Ayuntamiento remitirá informe de la Corporación Local donde figure una relación detallada de las personas 
atendidas, el número de horas de atención a cada una de ellas durante dicho período y del importe destinado al 
Servicio Provincial de Ayuda a Domicilio.
3º.-  El  Ayuntamiento  colaborará  con  el  Instituto  Provincial  facilitando  cuanta  información  y  Certificaciones 
fueren precisas en relación al  seguimiento y evaluación de las Ayudas contenidas en el presente Convenio, y 
en especial, en la remisión al Instituto Provincial de los Certificados de defunción que afecten a los usuarios del 
servicio incluidos en el  Convenio,  o de cualquier otra circunstancia que pudiera  afectar a la suspensión 
temporal o definitiva del servicio, y por ende, a la regularización o liquidación económica del mismo.

OCTAVA.- CALIDAD EN EL EMPLEO.-

1.- El  Ayuntamiento se compromete, de manera específica, a promover la calidad en el empleo generado por 
la  prestación  del  Servicio  Provincial  de  Ayuda  a  Domicilio  en  su  municipio,  así  como  a  promover  la 
profesionalidad y formación de los trabajadores afectos al servicio, tanto si realizan la gestión de forma directa 
como indirecta.
2.- El Ayuntamiento, en su gestión directa o indirecta del servicio, velará por el cumplimiento de la normativa 
laboral  que afecte a los Auxiliares de Ayuda a Domicilio, garantizando -como mínimo- los contenidos laborales 
y retributivos establecidos en el V Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a personas Dependientes y 
desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal (BOE 1 de Abril de 2008), o cualesquiera otro ámbito 
inferior que lo sustituya o complemente.
3.-  El  Ayuntamiento,  en  colaboración  con  los  servicios  técnicos   del  IPBS,  promoverá  que  las  entidades 
prestadoras del servicio se adapten,  a la mayor brevedad posible,  a los nuevos requisitos funcionales,  de 
personal y materiales establecidos por la Comunidad Autónoma y recogidos en el  artículo 17 de la Orden de 
15 de Noviembre de 2007, en su redacción dada por la Orden de 10 de Noviembre de 2010.
NOVENA .- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.-
 Las   Entidades  firmantes  se  comprometen  a  respetar  e  incorporar  procedimientos  de  igualdad  de 
oportunidades y de género en la gestión del objeto del Convenio.
DECIMA.- RESOLUCION DEL CONVENIO.- 
Serán causas del Resolución del mismo:
a) El mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito con tres meses de antelación.
b) El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el mismo, y en especial, el incumplimiento de los 

requisitos de dispuestos en el Capítulo IV de la Orden de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 
Social  de la  Junta  de Andalucía  de 15 de Noviembre de 2007,  o  de las  instrucciones de calidad 
impuestas por el la Diputación Provincial, a través de su Instituto Provincial de Bienestar Social.

c) El incumplimiento de las condiciones laborales establecidas en la Normativa Marco de referencia.
UNDECIMA.- VIGENCIA.-
El  presente Convenio extenderá su vigencia desde el próximo día 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011.



Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento”.

Sometido este punto a votación el Pleno de la Corporación por unanimidad de los Sres Concejales 
asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar el Convenio arriba epigrafiado.
Segundo.- Facultar a la Sra Alcaldesa para la firma de cuantos documentos se deriven de este 

acuerdo.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Instituto Provincial de Bienestar Social.

DÉCIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra D. Juan Carlos Gómez, Portavoz del P.P. que formula las siguientes preguntas:

1.-  ¿  Se  han  producido  daños  en  caminos  con  motivo  de  las  recientes  lluvias?  D.  Pedro  Barba, 
Concejal de Caminos responde que no se han producido excesivos daños y que ningún camino se ha visto 
cortado por las lluvias. Donde mayores daños se han ocasionado es en aquellos caminos por donde cruza un 
arroyo.

2.-¿ Que ha contestado el Ministerio de Fomento en relación con la Moción presentada por el Pleno en 
la que se solicitaba la declaración de tramo de concentración de accidentes del lugar donde se produjo  el 
accidente  de  José  Mari  ?  La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  han  contestando  diciendo  que  no  se  puede 
considerar como tramo de concentración de accidentes porque no supera el grado de siniestrabilidad necesario 
para declarar un tramo en esa categoría.

Dª Consolación Peral, Concejala de IULVCA, comunica a la Sra. Alcaldesa que no hay agua caliente en 
el Hogar del Pensionista.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 20 horas y 50 
minutos del día de su comienzo, extendiéndose la presente acta, de la que yo como Secretaria doy fe.

        Vº  Bº LA SECRETARIA-INTERVENTORA
LA ALCALDESA


